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Hace unos meses, inicié mi colaboración con el proyecto “Conoce tus Fuentes” de la
Consejería de Medio Ambiente, coordinado por el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, un
proyecto autonómico que consiste en catalogar, delimitar y conservar las fuentes y manantiales de
Andalucía (os recomiendo que se visite la web oficial del proyecto www.conocetusfuentes.com). A
partir de ese momento comencé a localizar las fuentes más conocidas de Villacarrillo, en este caso,
las urbanas e periurbanas. En mi andadura de localización de dichas fuentes y manantiales, me di
cuenta el mal estado de conservación de algunas (como la Fuente de la Minga) y en otras, las
regulares actuaciones para la conservación de las mismas (Fuente de la Torre del Álamo, Fuente
Mundo…), aunque la verdad sea dicha, en otras fuentes se ha hecho un esfuerzo, aunque todavía
falta alguna actuación que otra por hacer. Y este es el mejor medio, creo que las nuevas tecnologías
no sólo llegan a los habitantes de nuestro municipio, sino a todo el mundo que quiera leer este tipo de
noticias, y para mí, y muchos que piensan como yo, las fuentes se están perdiendo y hay que hacer
algo.
Tengo que recordar que la comarca de nuestro municipio tiene muy incipiente el líquido
elemento, no solo para sus cultivos (cereales, olivar, huertos…), sino también para la supervivencia
personal. Tanto es así, que en los siglos XVII, XVIII y XIX, se celebraron procesiones bien del
Santísimo Cristo de la Veracruz o del Cristo de la Salud para favorecer las lluvias por las sequías del
momento (RUBIALES CAMPOS, 1988). De ahí la importancia de que muchos de los administradores
locales intentaran conservar, reanudar o hacer llegar el agua a fuentes urbanas para el uso de los
villacarrillenses.
La propuesta inicial con este trabajo a la Administración local, provincial, autonómica o
nacional, a quien tenga las competencias, es la realización de la “Ruta de las Fuentes”, en la que
tendremos un atractivo turístico y será necesario una remodelación de todas y cada una de las
fuentes, conservando lo mejor posible cada una de ellas, y dando al visitante, la información
necesaria para comprender la historia
de la fuente y la importancia para
Villacarrillo. Además, esta ruta sería
complementaria al mantenimiento
continuo de las fuentes villacarrillenses.
No olvidemos que muchas de
estas fuentes han desaparecido, para
nuestra desgracia, como la Fuente del
Tirajo, y e incluso otras están
desapareciendo poco a poco, como la
Mina de los Frailes recientemente
redescubierta (y que el Grupo de
Espeleología de Villacarrillo va a
publicar un extenso trabajo en el boletín
de los Amigos de la Historia de
Villacarrillo del presente 2012) o la
Fuente de la Minga, que como se ve en

Fotografía 1: Fuente de la Minga (Autor: Antonio Pérez Fernández)
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la fotografía nº 1, está resquebrajada, mal cuidada e incluso ya no corre el agua por su caño, posible y
presuntamente por el desvío metros más arriba en las cercanías de la nueva almazara de aceite o del
desvío de los olivares cercanos. Esta fuente, si no se hace nada, quedará por perderse, y es un dato
histórico que presenta el antiguo nombre de nuestra localidad, Torre de Mingo Priego, Mingo Pliego o
Muño Priego, para unos (LORITE GARCÍA, 2001), aunque para otros y más lógico es que sea por la
situación donde se encuentra la fuente, en la zona conocida como Mingo Pérez (RUBIALES
CAMPOS, 1988). Independientemente de donde venga el nombre de la susodicha fuente, estamos
hablando de un manantial conocido desde hace bastantes años (siglo XVIII) que posiblemente, si no
se hace nada, desaparezca.
En otras fuentes se han encalado, unas con mejor mano y otras con peor, ya que se han
pintado las inscripciones antiguas e históricas que deben conservarse (como en la Fuente Mundo o la
Fuente de la Torre del Álamo, que puede observarse en la fotografía nº 2). En estas fuentes hay que
tener sumo cuidado, porque al final, estas escrituras son las que deben preservarse junto a la propia
fuente.

Fotografía 2: Detalle del frontal de la Fuente de la Torre del Álamo
(Autor: Antonio Pérez)

Y todavía nos queda por reseñar muchas más, por lo que creo que sería consonante que
nuestra Administración local intente catalogar todas y cada una de las fuentes y manantiales
actuales, las desaparecidas y las que todavía podrían reaparecer, colaborando así con el proyecto
Conoce tus Fuentes, y dejar legado importante de que Villacarrillo quiere y puede conservar el
patrimonio cultural, histórico e hídrico tan importante.
Por lo tanto, las actuaciones de conservación propuestas son las de encauzamiento correcto
de las aguas, repintado y recuperación de las escrituras en las fuentes, catalogación y señalización
de las fuentes urbanas (como la Fuente de la Guijarra o de los Caños) e periurbanas de la localidad, y
dar a conocer a todos los habitantes, así como a los visitantes, la posibilidad de recorrer todas y cada
una de ellas, manteniendo paulatinamente su estado de preservación.
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Aclarar que también el término municipal tiene otras fuentes y manantiales a conservar:
Fuente del Tejo, Fuente del Pino, Fuente de la Berraza o incluso, por qué no, el manantial sulfuroso de
El Saladillo, que histórica y medioambientalmente son importantes para gran parte de los
villacarrillenses como ya se expuso en otros trabajos (RUBIALES GARCÍA DEL VALLE, 2001),
aunque de este capítulo trataremos en otra ocasión.
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